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¿Qué es propagación?

……Multiplicación de plantas por medio de semillas
(Sexual) o por medios vegetativos (Asexual).

……Cada especie de planta requiere su método de
propagación más adecuado



¿Cómo propagar bambúes?

Ciclos estacionales de su fenología (inflorescencia)
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Fotografía FORESTBAMBÚ PERÚ



Propagación Sexual

•Este tipo de propagación es muy poco utilizado debido a
la dificultad que existe para conseguir frutos/semillas,
obtenidas en la floración (esporádico o gregario); y
algunas especies tienen un bajo porcentaje de
germinación.

•Algunas nativas (3 a 5%) e introducidas (15 a 40%)
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Phyllostachys pubescen

Bambusa tulda

Dendrocalamus asper
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Propagación Asexual

• Se denomina así al proceso
fisiológico en el cual los tallos, las
raíces, las hojas o algunas partes
activas de la planta dan origen a
nuevos individuos.

Rizomas

Segmento de tallo

Ramas primarias apicales

Ramas basales

Chusquines



Rizomas

Guadua angustifolia Dendrocalamus asper



Segmento de Tallo



Ramas Primarias Apicales



Chusquines



Centro de investigación y colección

• Nuestro país alberga una diversidad muy grande de
bambúes nativos y exóticos, hace 8 años decidimos
colectar el mayor número de especies posibles que sirvan
para estudios de investigación, adaptación y usos
potenciales.

• Hoy, nuestro BAMBOO PARK alberga a más de 35
especies de bambúes, para fines de investigación y
producción en el país.



Especies de estudio y establecidas en el centro de colección

Bambusa from Manghi
- Procedencia China

Bambusa Oldhammi
- Procedencia  Taiwan

Olyra latiflora
- Procedencia  Satipo

Phyllostachys nigra
- Procedencia  China



Bambusa vulgaris var. Vittata
- Procedencia China

Gigantochloa apus
- Procedencia Malasia

Guadua angustifolia Kunth
- Procedencia Piura



Guadua takahaensis
- Procedencia Amazonas

Dendrocalamus asper
- Procedencia Tailandia

Phyllostachys aurea
- Procedencia China



Bambusa Polymorpha
- Procedencia India

Bambusa Ventricosa kimmei
- Procedencia China

Bambusa glaucophylla
- Procedencia China

Sasa fortunei
- Procedencia China









Gracias por su atención

FORESTBAMBÚ PERÚ
¡Bambuseros de corazón!

Sector Rafael Gastelua 3.5 km. Satipo, Junín
Urb. Monteverde Mz. Q lote 6 Castilla, Piura
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